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TEMA 1    第一  

Yaya

1. ABECEDARIO.

a, e, h, i, ll, o, u, y.

2. CALIGRAFÍA.

Yaya, elle, huella, hoyo, Hua, olla, aya, 
Yi, yoyó, yuyo. Yo y ella.

3. GRAFÍAS.

3.1. Minúsculas.

a, e, i, o, u, a, e, i, o, u, a, e, i, o, u, a, e, i. 

h, ll, y, h, ll, y, h, ll, y, h, ll, y, h, ll, y, h. 

1.1
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3.2. Mayúsculas.

A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, A, E, I, O. 

H, LL, Y, H, LL, Y, H, LL, Y, H, LL, Y.

4. SÍLABAS.

Ai, ei, oi, ia, ie, io, au, eu, ou, ua, ue, uo, ui, . 

Ha, he, hi, ho, hu, lla, lle, lli, llo, llu, ya, ye, .

1.2
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5. DICCIONARIO GRÁFICO.

Yaya Elle

Huella Hoyo

Hua Olla

Aya Yi

Yoyó Yuyú

1.3
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6. FRASES Y EXPRESIONES.

1. He ahí a Hua. 2. He ahí a Yi.

3. He ahí a Hua y Yi. 4. Hua oye a Yi.

5. Yi oye a Hua. 6. Hua huye.

7. Yi huye.

1.4
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7. MIRA ESCUCHA Y REPITE.

Números

1.Uno. 2.Dos.

3.Tres. 4.Cuatro.

5. Cinco. 6.Seis.

7.Siete. 8.Ocho.

9.Nueve. 10.Diez.

11.Once. 12.Doce.

1.5
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8. DICTADO.

1.6
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TEMA 2   第二  

Mamá

1.ABECEDARIO.

a, e, h, i, ll, m, o, u, y.

2. CALIGRAFÍA.

Yema, mella, milla, malla, mamá, 
Emi, momia, humo, mayo. Yo amo a 
mi mamá. Yo llamo a mi mamá. Yo 
me llamo Hua.

2.1
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3. GRAFÍAS.

3.1. Minúsculas.

m, m, m, m, m, m, m, m, m, m, m, m, m.  

3.2. Mayúsculas.

M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M. 

4. SÍLABAS.

ma, me, mi, mo, mu, am, em. im, om, um, ma.

5. DICCIONARIO GRÁFICO.

Eme.(letra) Yema.

2.2
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Mella. Milla.

Malla. Mamá.

Emi. Momia.

Humo. Mayo.

6. FRASES Y EXPRESIONES.

1. He ahí a Emi. 2. He ahí a mi mamá.

2.3
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3. Mi mamá me ama. 4. Yo amo a mi mamá.

5. Yi ama a Hua. 6. Mi mamá me llama.

7. Mi mamá me oye. 8. Emi oye a Hua.

9. Yo me llamo Hua. 10. Yo me llamo Emi.

2.4
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7. MIRA ESCUCHA Y REPITE.

Saludos y Despedidas

1.Hua: -Buenos días.
2.Yi: -Buenos días.

1.Hua: -Buenas tardes.
2.Yi: -Buenas tardes.

1.Hua: -Buenas noches.
2.Yi: -Buenas noches.

1.Hua: -Adiós.
2.Yi: -Hasta mañana.

2.5
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8. DICTADO.

2.6
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TEMA 3    第三  

Mesa

1.ABECEDARIO.

a, e, h, i, ll, m, o, s, u, y.

2. CALIGRAFÍA.

Ese, oso, asa, seis, silla, mesa, sello, 
museo, mes, Asia, suma, asoma, uso, 
suyo. Esa silla es suya. Mi mamá se 
asoma. Yo sumo seis y seis. Yo soy Ye.

3.1
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3. GRAFÍAS.

3.1. Minúsculas.
s, s, s, s, s, s, s, s, s, s, s, s, s, s, s, s, s, s, s, s.

3.2. Mayúsculas.

S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S. 

4. SÍLABAS.

sa, se, si, so, su, as, es. is, os, us, sa, se, si, so, su.

5. DICCIONARIO GRÁFICO.

Ese (letra) Asa.

Silla. Seis.

3.2
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Sam (chico negro) Mesa.

Oso – Osa. Sello.

Museo. Mes.

6. FRASES Y EXPRESIONES.

1. Yo soy Hua, ella es Emi 
y él es Sam.

2. Ésa es mi mesa.

3.3
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3. Ésa es mi silla. 4. Ése soy yo.

5. Ahí hay seis sillas. 6. Ahí hay seis sellos.

7. Ya soy mamá. 8. Ese oso es suyo.

9. Yo uso sellos. 10. Emi se asoma.

3.4
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7. MIRA ESCUCHA Y REPITE.

Días de la semana

1. Lunes. 2. Martes.

3. Miércoles. 4.Jueves.

5. Viernes. 6. Sábado.

7. Domingo.

3.5
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8. DICTADO.

3.6
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TEMA 4   第四  

Toalla

1.ABECEDARIO.

a, e, h, i, ll, m, o, s, t, u, y.

2. CALIGRAFÍA.

Siete, meta, toalla, yate, tomate, té, 
seta, tetera, tallo, tomillo. Mío, tuyo y 
suyo. Mi mesa, tu silla y su tomate. 
Yo toso, tú toses y ella tose. Ahí está 
tu silla.

4.1
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3. GRAFÍAS.

3.1. Minúsculas.
t, t, t, t, t, t, t, t, t, t, t, t, t, t, t, t, t, t, t, t. 

3.2. Mayúsculas.

T, T, T, T, T, T, T, T, T, T, T, T, T, T, T, T. 

4. SÍLABAS.

ta, te, ti, to, tu, at, et. it, ot, ut, ta, te, ti, to.

4.2
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5. DICCIONARIO GRÁFICO.

Te (letra). Siete.

Meta. Toalla.

Yate. Tomate.

Té. Seta.

Tetera. Tallo.

4.3
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6. FRASES Y EXPRESIONES.

1.Yo me llamo Emi.¿Y tú?
-Yo me llamo Hua.

2. Mi tía está ahí.

3. Emi toma té. 4. Hua tose.

5. Ésta es mi toalla. 6. Allí está tu toalla.

7. Su yate está allí. 8. Sam toma setas.

4.4
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9. Toma tus sellos. 10. Esta silla es tuya.

7. MIRA ESCUCHA Y REPITE.

La hora:

¿Qué hora es? Son las 4 en punto.

Son las cinco y cuarto. Son las seis y media.

Son las siete menos cuarto.

4.5
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8. DICTADO.

4.6
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TEMA 5   第五  

La Tele

1.ABECEDARIO.

a, e, h, i, l, ll, m, o, s, t, u, y.

2. CALIGRAFÍA.

El sol, la sal, el hielo, el suelo, la 
ola, la lata, la muela y la tele. Yo 
veo la tele. Tú ves la tele. Mi mamá 
ve la tele. Yo estoy solo. Tú estás solo. 
Ella esta sola. Mi tío está malo. Mi 
tía está mala.

5.1
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3. GRAFÍAS.

3.1. Minúsculas.

l, l, l, l, l, l, l, l, l, l, l, l, l, l, l, l, l, l, l.

3.2. Mayúsculas.

L, L, L, L, L, L, L, L, L, L, L, L, L, L, L. 

4. SÍLABAS.

la, le, li, lo, lu, al, el. il, ol, ul, la, li, lo, lu.

5. DICCIONARIO GRÁFICO.

Ele (letra). Hielo.

5.2
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Sol. Suelo.

Alí (chico árabe). Ola.

Lata. Muela.

Sal. Tele.

6. FRASES Y EXPRESIONES.

Esta lata huele muy mal. Mi mamá es alta.

5.3
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-Yo tomo tila. ¿Y tú?
-Yo tomo té.

Alí está solo.

Ella está sola. Yo leo el tema seis.

Sam es muy alto. El sol es malo.

Ahí está la sal. Hua hoy está mala.

5.4



               

           PROYECTO UNITAO                                                                           Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

7. MIRA ESCUCHA Y REPITE.

Los meses

Enero. Febrero.

Marzo. Abril.

Mayo. Junio.

Julio. Agosto.

5.5
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Septiembre. Octubre.

Noviembre. Diciembre.

8. DICTADO.

5.6
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TEMA 6   第六  

Una Mano

1.ABECEDARIO.

a, e, h, i, l, ll, m, n, o, s, t, u, y.

2. CALIGRAFÍA.

Uno, luna, mano, mono,.melón, 
limón, salón, túnel, tenis. El mantel 
está en la mesa. Mi mamá no está. 
Ése es el salón. Eso es un melón.

6.1
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3. GRAFÍAS.

3.1. Minúsculas.
n, n, n, n, n, n, n, n, n, n, n, n, n, n, n.

3.2. Mayúsculas.

N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N. 

4. SÍLABAS.

na, ne, ni, no, nu, an, en. in, on, un, na. 

5. DICCIONARIO GRÁFICO.

Ene (letra). Uno.

6.2
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Luna. Mano.

Mono. Melón.

Limón. Salón.

Túnel. Tenis.

6. FRASES Y EXPRESIONES.

Yo me llamo Tatiana. -¿Tomas té?
-No, tomo tila y limón

6.3
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-¿Tienes la sal?
- Sí, ahí está.

-¿Y tu mano?
- Aún no está sana.

La lata está llena. Tatiana es muy mona.

Ella tiene dos nenas. Hoy hay luna llena.

Yo no miento. Lo siento.

6.4
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7. MIRA ESCUCHA Y REPITE.

Los colores

1. Blanco. 2. Negro. 3. Rojo.

4. Amarillo. 5. Verde. 6. Azul.

7. Gris. 8. Naranja. 9. Marrón.

10. Violeta.

6.5
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8. LECTURA.

¿Tienes té?

Lo siento. No hay.

¿Tienes menta?

Sí, menta sí hay

Mi mesa tiene mantel.

En mi mesa hay sal.

En mi mesa no hay sal.

En mi mesa hay un limón.

En mi mesa no hay un limón.

9. DICTADO.

6.6
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TEMA 7   第七  

El Autobús

1.ABECEDARIO.

a, b, e, h, i, l, ll, m, n, o, s, t, u, v, y.

2. CALIGRAFÍA.

Uve, uva, nueve, llave, bolso, vaso, 
botas, lluvia, vino. La uve, la uva, 
el nueve, la llave, el bolso, el vaso, 
las botas, la lluvia, el vino. El 
autobús ya no está ahí. Tu vaso está 
lleno. Tu vaso no está lleno.

7.1
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3. GRAFÍAS.

3.1. Minúsculas.

b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b.

v, v, v, v, v, v, v, v, v, v, v, v, v, v, v, v, v.

3.2. Mayúsculas.

B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B. 

V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V. 

4. SÍLABAS.

ba, be, bi, bo, bu, va, ve, vi, vo, vu ab, eb. ib.

7.2
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5. DICCIONARIO GRÁFICO.

La be (letra). La uve (letra).

La uva. El nueve.

La llave. El bolso.

El vaso. Las botas.

La lluvia. El vino.

7.3
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6.  FRASES Y EXPRESIONES.

-¿Ves bien la televisión?
- Sí, la veo muy bien.

-¿Bebes vino tinto?
- No, no suelo.

-¿Y tu bolso?
- Ahí está.

-¿Tiene botones tu bata?
- Si, tiene nueve.

Hua vive en Sevilla. Yi también vive en Sevilla.

Estoy bien en el sillón Tus llaves están en la mesa.

7.4
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El vino está en la nevera. Este balón es muy bueno.

7. MIRA, ESCUCHA Y REPITE.

El cuerpo humano

Cabeza. Cuello.

Pecho. Espalda.

Caderas. Brazos.

Hombros. Manos.

7.5
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Piernas. Pies.

7. LECTURAS.
Ese autobús es nuevo.

Si ese autobús es bueno, está muy bien.

Sí, ese autobús es muy bonito.



Antonio tiene un balón.

Ana tiene una bolsa de limones.

Elena tiene una bata muy bonita.

Sam tiene un melón.



¿Ves bien la televisión?

No, no veo bien la televisión.

¿Ves bien esa botella de vino?

Sí, veo muy bien la botella de vino.

8. DICTADO.

7.6
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TEMA 8   第八  

La Casa

1.ABECEDARIO.

a, b, c, e, h, i, k, l, ll, m, n, o, qu, s, t, u, 
v, y.

2.CALIGRAFÍA.

La casa y la casita. El banco y el 
banquito. La cama y la camita. El 
cubo y el cubito. El kilo, el casco, el 
balcón, la boca y la calle. Esta casa, 
esa casa y aquella casa. Este banco, 

8.1
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ese banco y aquel banco. Esta casa es 
muy alta. Yo no tomo queso.

3. GRAFÍAS.

3.1. Minúsculas.

c, c, c, c, c, c, c, c, c, c, c, c, c, c, c, c, c, c, c.

qu, qu, qu, qu, qu, qu, qu, qu, qu, qu, qu, qu, qu.

k, k, k, k, k, k, k, k, k, k, k, k, k, k, k, k

3.2. Mayúsculas.

C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C.

Qu, Qu, Qu, Qu, Qu, Qu, Qu, Qu, Qu, Qu, Qu. 

K, K, K, K, K, K, K, K, K, K, K, K, K, K, K, K. 

8.2
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4. SÍLABAS.

ca, que, qui, co, cu, ka, ke, ki, ko, ku ac, ec. ic. 

5. DICCIONARIO GRÁFICO.

La casa. El banco.

El kilo. La cama.

El cubo. El manco.

El casco. La boca.

8.3
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La calle. El balcón.

6. FRASES Y EXPRESIONES.

- ¿Quién es él?
- Él es Alí.

-¿Qué es Hua?
- Ella es china.

-¿Cómo te llamas?
- Me llamo Sam.

-¿Qué es esto?
- Esto es un cubo.

8.4
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-¿A quién llama Hua?
- Ella llama a Yi.

¿Con quién vas a la 
escuela?

Hua tiene una boca muy 
bonita.

¿Vienes hoy a mi casa?

Tienes una cuenta en este 
banco.

Ésta es mi casa. ¿Cuál es la 
tuya? 

8.5
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7. MIRA ESCUCHA Y REPITE.

La ropa

Falda. Pantalón.

3. Blusa. Camisa.

Corbata. Chaqueta.

Medias. Calcetines.

Camiseta. Calzoncillos.

Braguitas.

8.6
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8. LECTURA.

¿Esa casa es tuya?

Sí, esa casa es mía, es mi casa.

¿Ese cubo es tuyo?

Sí, ese cubo es mío, es mi cubo.

¿Esta mesa es tuya?

Sí, esta mesa es mía, es mi mesa.

¿Esa cama es tuya?

Sí, esa cama es mía, es mi cama.

¿Ese anillo es tuyo?

Sí, este anillo es mío, es mi anillo.

¿Ese bolso es suyo?

Sí, ese bolso es suyo, es su bolso.

9. DICTADO.

8.7
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TEMA 9   第九  

Coche

1.ABECEDARIO.

a, b, c, ch, e, h, i, k, l, ll, m, n, o, qu, s, t, 
u, v, y.

2. CALIGRAFÍA.

La noche, la fecha, la chaqueta, el 
techo, la mancha, la mochila, el 
ocho, China, el coche. Una tableta de 
chocolate. Una chocolatina. Ese 
muchacho bebe Cocacola. En esta calle 
hay muchos baches.

9.1



               

           PROYECTO UNITAO                                                                           Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

 

3. GRAFÍAS.

3.1. Minúsculas.

ch, ch, ch ch, ch, ch, ch, ch, ch, ch, ch, ch, ch.

3.2. Mayúsculas.

Ch, Ch, Ch, Ch, Ch, Ch, Ch, Ch, Ch, Ch, Ch, Ch. 

4. SÍLABAS.

cha, che, chi, cho, chu, cha, che, chi, cho, chu.

5. DICCIONARIO GRÁFICO.

La che (letra). La noche.

9.2



               

           PROYECTO UNITAO                                                                           Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

La fecha. La chaqueta.

El techo. La mancha.

La mochila. El ocho.

China. El coche.

6. FRASES Y EXPRESIONES.

Mi (tu, su) coche es muy 
bonito.

Mi (tu, su) coche está en la 
calle

9.3



               

           PROYECTO UNITAO                                                                           Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

Nos vamos esta noche. ¿Quiénes son estos chicos?

¡Qué chaqueta tan bonita 
llevas!

El techo de esta casa es alto.

Sólo tomo un cachito de 
chocolate.

El chaquetón tiene una 
mancha

¿Cuál es tu coche? Tienes muchos achaques.

9.4



               

           PROYECTO UNITAO                                                                           Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

7. MIRA ESCUCHA Y REPITE.

Alimentos

Vegetales Carnes Pescados

Lechuga. Pollo. Merluza.

Tomate. Ternera. Salmón.

Patatas. Cordero. Pez espada.

Zanahoria. Cerdo. Lenguado.

9.5



               

           PROYECTO UNITAO                                                                           Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

8. LECTURA.

Antonio tiene una chaqueta muy bonita.

Ana lleva una camisa blanca.

Hua tiene coche.

Yi no tiene coche.

Sam come chocolote.

Yo bebo un vaso de leche.

Tú no bebes vino.

Ella no bebe leche.

Este muchacho sabe mucho.

Este muchacho no sabe mucho.

9. DICTADO.

9.6



               

           PROYECTO UNITAO                                                                           Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

TEMA 10   第十  

El Dedo

1. ABECEDARIO.

a, b, c, ch, d, e, h, i, k, l, ll, m, n, o, qu, s, 
t, u, v, y.

2. CALIGRAFÍA.

El dedo, los dedos, el codo, los codos, 
un día, dos días, un cliente, dos 
clientes, unos clientes, la tienda, 
una tienda. En mi casa hay dos 
duchas. Ella ya no tiene dientes.

10.1



               

           PROYECTO UNITAO                                                                           Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

3. GRAFÍAS.

3.1. Minúsculas.

d, d, d, d, d, d, d, d, d, d, d, d, d, d, d, d, d. 

3.2. Mayúsculas.

D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D. 

4. SÍLABAS.

da, de, di, do, du, ad, ed, id, od, ud, da, de, di..

5. DICCIONARIO GRÁFICO.

De (letra). Dedo.

10.2



               

           PROYECTO UNITAO                                                                           Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

Dado. Codo.

Documento. Ducha.

Día. Diente.

Dos. Tienda.

6.  FRASES Y EXPRESIONES.

Me duele el codo. ¿Qué le doy?

10.3



               

           PROYECTO UNITAO                                                                           Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

¿Cuánto se debe? Estos sillones son cómodos.

No hay saldo en su cuenta. ¿De quién es esta tienda?

¿Tienes todos tus 
documentos bien? Cada día anda una hora.

En mi tienda vendo de 
todo.

Sam nada muy bien.

10.4



               

           PROYECTO UNITAO                                                                           Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

7. MIRA ESCUCHA Y REPITE.

La Casa

La entrada. El salón.

La cocina. El lavadero.

La salita. El dormitorio de 
matrimonio.

El dormitorio de soltero. El cuarto de baño.

El aseo. La cochera.

10.5
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8. LECTURA.

¿De quién es esta mochila?

Esa mochila es mía. Ésa es mi mochila.

¿De quién es este bolso?

Ese bolso es mío. Ése es mi bolso.

¿De quién es aquella casa?

Aquella casa es de Antonio.

¿Qué te duele?

Me duele el codo.

¿Qué te duele?

Me duelen los dientes

9. DICTADO.

10.6



               

           PROYECTO UNITAO                                                                          Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

TEMA 11

La Fila

1. ABECEDARIO.

a, b, c, ch, d, e, f, h, i, k, l, ll, m, n, o, qu, s, 
t, u, v, y.

2. CALIGRAFÍA.

El café, la fila, los fideos, yo fumo, 
tú fumas, él fuma, la fecha, la 
fuente, la falda. El café está caliente. 
Antonio está en la fila. Luis no está 
en la fila. Manolo no es feo.

11.1



               

           PROYECTO UNITAO                                                                          Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

3. GRAFÍAS.

3.1. Minúsculas.

f, f, f, f, f, f, f, f, f, f, f, f, f, f, f, f, f, f, f, f, f, f. 

3.2. Mayúsculas.

F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F. 

4. SÍLABAS.

fa, fe, fi, fo, fu, af, ef, if, of, uf, fa, fe, fi, fo, fu.

5. DICCIONARIO GRÁFICO.

Efe (letra). Café.

Fila. Fideos.

11.2
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Fumo. Fecha.

Funda. Fuente.

Falda. Fonda.

6. FRASES Y EXPRESIONES.

¡En fila! Aquí no se fuma.

Aquí no se fía. ¿Qué fecha es hoy?
 

11.3
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Tatiana queda finalista. Al final de la calle hay 
una fuente.

La mafia es una cosa mala. Alí vive en una fonda. 

Aquí está la funda del 
colchón.

Hua lleva una falda muy 
bonita.

11.4
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7. MIRA ESCUCHA Y REPITE.

La calle

Acera. Calzada.

Paso de cebra o paso de 
peatones.

Semáforo.

Guardia (el). Señal (la).

Banco. Farola.

Ayuntamiento. Hospital (el).

11.5
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8. LECTURA.

¿Tú fumas?

No, yo no fumo.

¿En la escuela se fuma?

En la escuela no se fuma.

¿Qué fecha es hoy?

Hoy es 05-10-2003

¿Quién lleva falda?

Ana lleva una falda muy bonita.

¿Qué comes?

Como ensalada y fideos.

9. DICTADO.

11.6
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TEMA 12

Agua

1.ABECEDARIO.

a, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, k, l, ll, m, n, o, qu, 

s, t, u, v, y.

2. CALIGRAFÍA.

El agua, las aguas, un lago, una 
laguna, un gusano, un guante, una 
cigüeña, el mes de agosto, la lengua, 
un gol y un gato. Las cigüeñas 
comen en la laguna. Estos guantes 
no son míos.

12.1



               

           PROYECTO UNITAO                                                                          Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

3. GRAFÍAS.

3.1. Minúsculas.

g, g, g, g, g, g, g, g, g, g, g, g, g, g, g, g, g, g. 

3.2. Mayúsculas.

G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G. 

4. SÍLABAS.

ga, gue, gui, go, gu, güa, güe, güi, guo, ga, gue.

5. DICCIONARIO GRÁFICO.

Agua. Lago.

12.2



               

           PROYECTO UNITAO                                                                          Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

Laguna. Gusano.

Guante. Cigüeña.

Agosto. Lengua.

Gol. Gato.

6. FRASES Y EXPRESIONES.

Si no tienes bien tus 
documentos, vives con 
angustia.

El gato maúlla todas las 
noches.

12.3



               

           PROYECTO UNITAO                                                                          Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

Emi es una chica muy 
guapa.

Me gustan los higos.
 

¡No hagas eso! La cigüeña come gusanos 
en la laguna.

Ha metido dos goles. ¡Qué guay! 

Sam es del Congo. Esto es un ángulo agudo.

12.4



               

           PROYECTO UNITAO                                                                          Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

7. MIRA ESCUCHA Y REPITE.

Los transportes

A pie. Bici.

Moto. Coche.

Coche de caballos. Autobús.

Barco. Tren.

Avión. Taxi.

12.5
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8. LECTURA.

¿Dónde está el gato?

El gato está en la silla.

¿Dónde está la gata?

La gata está con los gatitos?

¿Dónde están mis gafas?

Sus gafas están en el bolso.

Antonio bebe un vaso de agua.

Si no hay agua, no hay vida.

Ana es una chica muy guapa.

Manolo es un chico muy guapo.

9. DICTADO.
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           PROYECTO UNITAO                                                                          Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

TEMA 13

Hijos

1.ABECEDARIO.

a, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, o, 

qu, s, t, u, v, y.

2. CALIGRAFÍA.

Mis hijos, las tijeras, un dibujo, una 
navaja, una aguja, la sop.a, el 
colegio y los ajos. Me gusta el batido 
de soja. A mí no me gusta el batido 
de soja. Me gusta la gente joven.

13.1



               

           PROYECTO UNITAO                                                                          Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

3. GRAFÍAS.

3.1. Minúsculas.

j, j, j ,j j, j, j, j, j, j, j, j, j, j, j, j, j, j, j, j, j, j. 

3.2. Mayúsculas.

J, J, J, J, J, J, J, J, J, J, J, J, J, J, J, J. 

4. SÍLABAS.

ja, je, ge, ji, gi, jo, ju, ag, eg, ig, oj, ja, je, ge, ji.

5. DICCIONARIO GRÁFICO.

Jota (letra). Ge (letra).

Hijos. Tijeras.
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           PROYECTO UNITAO                                                                          Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

Dibujo. Navaja.

Aguja. Soja.

Colegio. Ajo.

6. FRASES Y EXPRESIONES.

La jota es un baile típico. ¿A dónde va tanta gente?

¿Cuántos hijos tienes? Esta ensalada lleva tomate, 
ajo y atún.
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El médico coloca un 
vendaje. 

¿Qué voltaje tienes en tu 
casa?

A los jóvenes les gusta el 
juego.

Las joyas son bonitas. 

Los chinos usan mucho la 
soja.

El jueves salgo de viaje.

13.4



               

           PROYECTO UNITAO                                                                          Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

7. MIRA ESCUCHA Y REPITE.

Ocio y tiempo libre

El cine (ver). El parque (pasear).

La piscina (nadar). El teatro (ver).

El museo (ver). La discoteca (bailar).

La biblioteca (leer).

13.5
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8. LECTURA.

¿Cuántos hijos tienes?

Tengo dos hijos

¿Y cómo se llaman?

El chico se llama José y la chica Juani.

¿Cómo son?

José es alto, delgado y muy inteligente.

¿Y tu hija?

Juani es más baja que José y es muy guapa.

¿A quién amas más, a tu hijo o a tu hija?

Los amo a los dos igual, aunque son distintos.

9. DICTADO.
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           PROYECTO UNITAO                                                                          Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

TEMA 14

Niños

1. ABECEDARIO.

a, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, ñ, 

o, qu, s, t, u, v, y.

2. CALIGRAFÍA.

Un niño, una niña, los niños, las 
niñas, la muñeca, las muñecas, la 
montaña, las montañas, la bañera, 
las bañeras, una uña, las uñas. 
¿Éste es el año del caballo?. No, es el 
año del conejo.

14.1



               

           PROYECTO UNITAO                                                                          Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

3. GRAFÍAS.

3.1. Minúsculas.

ñ, ñ, ñ, ñ, ñ, ñ, ñ, ñ, ñ, ñ, ñ, ñ, ñ, ñ ñ.

3.2. Mayúsculas.

Ñ, Ñ, Ñ, Ñ, Ñ, Ñ, Ñ, Ñ, Ñ, Ñ, Ñ, Ñ, Ñ, Ñ, Ñ. 

4. SÍLABAS.

ña, ñe, ñe, ñi, ño, ñu, ña, ñe, ñi, ño, ñu. 

5. DICCIONARIO GRÁFICO.

Eñe (letra). Niño.
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           PROYECTO UNITAO                                                                          Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

Niña. Caña.

Muñeca. Montaña.

Baño un. Viña.

Moño. Uña.

6. FRASES Y EXPRESIONES.

¿En qué año estamos? La leña se quema.

14.3



               

           PROYECTO UNITAO                                                                          Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

Hua y Emi tienen unas 
uñas muy bonitas. 

Tus ojos son castaños.

La fuente tiene ocho caños. ¿Dónde está el baño?

La bañera es pequeña. ¿Cuáles son tus señas?

¡Cuidado con esa señal! La niña juega con su 
muñeca.

14.4
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7. MIRA, ESCUCHA Y REPITE.

La familia

(esposo/esposa)

Abuelo. Abuela.

(esposo/esposa)

Papá. Mamá.

(hermano/hermana)

Hijo (nieto). Hija (nieta).

8. LECTURA.
¿Cuántos años tienes?

Tengo veintidós.

¿Estás casado?

No todavía no estoy casado.

¿Viven tus abuelos?

Sí, mi abuelo tiene setenta años, y mi abuela sesenta y cinco.

¿Y cómo están?

Están muy bien. Todas las mañanas salen juntos y andan mucho.

¿Dónde viven?

Viven en Cataluña.
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9. DICTADO.
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           PROYECTO UNITAO                                                                          Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

TEMA 15

El Pie

1. ABECEDARIO.

a, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, ñ, o, 

p, qu, s, t, u, v, y.

2. CALIGRAFÍA.

El pie, los pies, el pelo, un pelo, 
mi papá, tu papá, su papá, una 
pipa, la paloma, las palomas, una 
pelota, un paquete, la sopa, un 
piso, los pisos, un paso, dos pasos. El 
mapa de España, el mapa de Asia.

15.1



               

           PROYECTO UNITAO                                                                          Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

3. GRAFÍAS.

3.1. Minúsculas.

p, p, p, p, p, p, p, p, p, p, p, p, p, p, p, p. 

3.2. Mayúsculas.

P, P, P, P, P, P, P, P, P, P, P, P, P, P, P, P, P. 

4. SÍLABAS.

pa, pe, pi, po, pu, ap, ep, ip, op, up, pa, pe.

5. DICCIONARIO GRÁFICO.

Pe (letra). Pie.

15.2
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Pelo. Papá.

Pipa. Pipí.

Paloma. Pelota.

Paquete. Sopa.

6. FRASES Y EXPRESIONES.

¿Ya tienes bien todos tus 
papeles?

Los niños juegan a la 
pelota en el patio.

15.3
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La sopa es de fideos. Hay un paquete para ti.

Él fuma en pipa. Las palomas están en el 
tejado.

Poco a poco se llega muy 
lejos.

Después de las comidas me 
da hipo.

Me gusta tu pelo. Vivo en el segundo piso.

15.4
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7. MIRA, ESCUCHA Y REPITE.

¿De dónde es?

Alí es de Marruecos.      
Él es marroquí (=).

Hua es de China.
Ella es china (o).

Sam es del Congo. 
Él es congoleño (a).

Tatiana es de Rusia.
Ella es rusa (o).

Emi es de España.  
Ella es española (español).

15.5
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8. LECTURA.

¿Te gusta la sopa?

Sí, me gusta la sopa muy caliente.

¿En qué piso vives?

Yo vivo en el 5º (quinto) piso.

¿Cómo es tu piso?

Mi piso es pequeño.

Los niños juegan a la pelota en el colegio.

Mi colegio tiene dos patios de fútbol.

Tu colegio tiene dos patios de fútbol.

Su colegio tiene muchos patios.

9. DICTADO.
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TEMA 16

La Bandera
1. ABECEDARIO.

a, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, ñ, 

o, p, qu, r, s, t, u, v, y.

2. CALIGRAFÍA.

Una farola, una cuchara, un 
tenedor, la bandera, una rueda, un 
semáforo, el color rojo, amarillo y 
marrón, una señora y un caballero

3. GRAFÍAS.

3.1. Minúsculas.

r, r, r, r, r, r, r, r, r, r, r, r, r, r, r, r, r, r. 

3.2. Mayúsculas.

16.1
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R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R. 

4. SÍLABAS.

ra, re, ri, ro, ru, ar, er, ir, or, ur, ra, re, ri.

ara, are, ari, aro, era, ere, ero, ora, ore, ori, oro. 

arra, arre, arri, arro, arru, erra, erre, erro, orra. 

5. DICCIONARIO GRÁFICO.

Erre (letra). Farola.
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Ropa. Cuchara.

Tenedor el. Bandera.

Rueda. Jarra.

Perro. Semáforo.

6. FRASES Y EXPRESIONES.

Estoy enamorado de 
España.

Me gustan las carreras de 
coches.

16.3
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Aquí estoy al revés sin mi 
familia. 

¿Esta ropa es cara o barata?

La bandera de España es 
roja y amarilla. 

San tira la bolsa de basura 
en el contenedor. 

En la calle hay cacas de 
perro.

En esta calle hay muchas 
farolas.

¿Qué quiere usted? ¡Qué calor!
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7. MIRA, ESCUCHA Y REPITE.

Singular y plural

Toalla. Toallas.

Silla. Sillas.

Sello. Sellos.

Yate. Yates.

Mesa. Mesas.

16.5
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8. LECTURA.

La cuchara es un cubierto.

El tenedor es un cubierto.

El cuchillo es un cubierto.

Los cubiertos son la cuchara, el tenedor y el cuchillo.

En la mesa hay una jarra de agua y una jarra de vino.

Un coche tiene cuatro ruedas.

Una moto tiene dos ruedas.

La bandera de España es roja y amarilla.

La bandera de Andalucía es verde, blanca y verde.

El semáforo está en rojo, en verde o en ámbar (amarillo).

9. DICTADO.
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TEMA 17

¡Taxi!

1. ABECEDARIO.

a, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, ñ, 

o, p, qu, r, s, t, u, v, w, x, y.

2. CALIGRAFÍA.

Un taxi, una parada de taxis, un 
taxista, una taxista, un texto, el 
boxeo, un boxeador, una máquina 
excavadora, una excursión, una 
escuela mixta, soy el sexto. En el 
servicio hay un water.
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3. GRAFÍAS.

3.1. Minúsculas.

w, w, w, w, w, w, , w, w, w, w, w, w, w. 

x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x. 

3.2. Mayúsculas.

W, W, W, W, W, W, W, W, W, W, W, W, W, W, W. 

X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X.

4. SÍLABAS.

xa, xe, xi, xo, xu, ax, ex, wa, we, wi, wo.
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5. DICCIONARIO GRÁFICO.

Taxi. Taxista.

Texto Boxeo.

Excavadora. Excursión.

Mixto. Sexto.

Whisky. Wáter.
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6.  FRASES Y EXPRESIONES.

Por favor, ¿dónde está la 
parada de taxis?

¿Cuánto marca el 
taxímetro?

Es una mujer taxista. Vivo en el sexto piso.

Vamos de excursión a la 
montaña.

Hoy día existe un éxodo 
masivo a países ricos.

La comida está exquisita. Jorge es mexicano.

17.4



               

           PROYECTO UNITAO                                                                          Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

El gobierno expulsa a los 
“sin papeles”.

El water es la segunda 
puerta a la derecha.

7. MIRA, ESCUCHA Y REPITE.

Masculino   (  “  el  ”  )      Femenino   (  “  la  ”  )  

El sello. La silla.

El tío. La tía.

El suelo. La loseta.

El mulo. La mula.
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El yayo. La yaya.

El sol. La sal.

8. LECTURA.

La parada de taxis está lejos.

En la parada de taxis hay muchos taxis.

En la parada de taxis hay un taxi.

En la parada de taxis no hay ningún taxi.

Este taxista es simpático.

Hay pocas mujeres taxistas.

El taxi es más caro que el autobús.

El taxi es más rápido que el autobús.

Por la noche hay pocos taxis.

Por el día hay muchos taxis.

Los taxistas descansan un día a la semana.

9. DICTADO.
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TEMA 18

Zapatos

1. ABECEDARIO.

a, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, ñ, 

o, p, qu, r, s, t, u, v, w, x, y, z.

2. CALIGRAFÍA.

Este zapato, ese zapato, aquel zapato, 
esta taza, esa taza, aquella taza, el 
policía, el azúcar, el lazo, un 
buzón, la cabeza, un cazo, unos 
cazos, una tiza, unas tizas, el cero, 
el cinco, el diez, el once, el doce, el 
trece, el catorce y el quince.
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3. GRAFÍAS.

3.1. Minúsculas.

z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z. 

3.2. Mayúsculas.

Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z. 

4. SÍLABAS.

za, ce, ci, zo, zu, az, ez, iz, oz, uz, za, ce, ci. 

5. DICCIONARIO GRÁFICO.

Zeta (letra). Zapato.

Policía. Tiza.

18.2



               

           PROYECTO UNITAO                                                                          Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

Azúcar. Taza.

Lazo (pelo). Buzón.

Cabeza. Cazo.

6. FRASES Y EXPRESIONES.

¡Una sola raza, la humana! Más azúcar, por favor.
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Por favor, ¿me pasa el 
cazo? 

Tu nariz es muy bonita.

Por favor, una cerveza sin 
alcohol. 

Él es zurdo.

En España todavía no hay 
policías chinos o rusos.

Ciento sesenta y seis pesetas 
hacen un euro.
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Lleva un lazo rojo en la 
cabeza.

El zócalo de esta casa es 
azul.

7. MIRA, ESCUCHA Y REPITE.

Posesivos
Singular: Mi, tu, su      Plural: mis, tus, sus

Esta es mi mesa. Éstos son mis nenes.

Ésta es tu mesa. Éstos son tus nenes.

Ésta es su mesa. Éstos son sus nenes.
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8. LECTURA.

Mis zapatos están nuevos.

Mis zapatos están viejos.

Sus zapatos son azules.

El zapatero hace los zapatos.

La zapatería es la tienda de los zapatos.

En casa usamos las zapatillas.

Los zapatos del profesor no tienen cordones.

Los zapatos de la profesora tienen tacón.

En verano usamos zapatos y sandalias.

En invierno usamos los zapatos y las botas.

9. DICTADO.
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TEMA 19

Globo

1.ABECEDARIO.

A, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, ñ, 
o, p, qu, r, s, t, u, v, w, x, y, z.

2. CALIGRAFÍA.

Un globo rojo, un globo verde, un 
globo de agua. La rosa es una flor; el 
clavel es una flor. El plátano es una 
fruta; la naranja también es una 
fruta. Una blusa de mangas largas, 
una blusa de mangas cortas.
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3.  SÍLABAS.

Bla, ble, bli, blo, blu, cla, cle, cli, clo clu, fla, fle.

Gla, gle, gli, glo, glu, pla, ple, pli, plo plu.

4. DICCIONARIO GRÁFICO.

Globo. Flor la.

Plátano. Bloque el.
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Blusa. Clase la.

Planta. Plato.

Playa. Plaza.

5. FRASES Y EXPRESIONES.

La madera flota en el 
agua.

Hua limpia los platos.

Ya vemos la playa. Los jueves plancho.
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Mis pendientes son de 
plata.

Como plátanos de Canarias.

Ella atiende cortésmente a 
sus clientes.

Me encantan las flores.

Me gusta el flan chino “El 
Mandarín”.

La iglesia está en la plaza.
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6. MIRA, ESCUCHA Y REPITE.

Demostrativos:

Singular Plural
Masculino Femenino Masculino Femenino

(Aquí)
(Ahí)
(Allí)

Este
Ese
Aquel

Esta
Esa
Aquella

Estos
Esos
Aquellos

Estas
Esas
Aquellas

1º Aquí 2º Ahí 3º Allí

Este balón Ese balón Aquel balón

Esta botella Esa botella Aquella botella
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7. LECTURA.

Mi clase es pequeña.

Mi clase tiene una puerta y dos ventanas. 

En mi clase hay un armario.

Las mesas y las sillas de mi clase son verdes.

La pizarra de mi clase es verde.

Hoy tenemos clase.

Hoy no tenemos clase.

Hay pocos alumnos en clase.

Hay muchos alumnos en clase.

En mi clase somos diez alumnos y doce alumnas.

8. DICTADO.
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TEMA 20

Vidriera

1.ABECEDARIO.

A, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, ñ, 
o, p, qu, r, s, t, u, v, w, x, y, z.

2. CALIGRAFÍA.

Un padre, una madre, el brazo 
derecho, el brazo izquierdo, un abrigo 
de señora, un abrigo de caballero, la 
frente, el cuatro, el tres, el treinta, 
el cuadro, el cuadrado, la brocha, la 
matrícula, el frigorífico, el abridor, el 
triángulo.
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3. SÍLABAS.

Bra, bre, bri, bro, bru, cra, cre, cri, cro cru.

Dra, dre, dri, dro, dru, pra, pre, pri, pro, pru.

Fra, fre, fri, fro, fru, gra, gre, gri, gro gru.  

Tra, tre, tri, tro, tru.

4. DICCIONARIO GRÁFICO.

Padre. Madre.
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Brazo. Vidriera.

Abrigo. Frente la.

Cuatro. Brocha.

Matrícula. Frigorífico.

5. FRASES Y EXPRESIONES.

Muchos africanos atraviesan 
el Estrecho de Gibraltar.

Me gusta mi trabajo.
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En abril aguas mil, o todas 
en un barril. 

Los peatones tienen 
preferencia en el paso de 
cebra.

Los peatones cruzan la calle 
por el paso de cebra. 

Los esposos que consumen 
drogas arruinan su 
matrimonio.

Me alegro de hablar contigo. ¡Atención, esto es frágil!
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Yo aprendo español. ¿Qué precio tiene este 
coche?

6. MIRA, ESCUCHA Y REPITE.

Verbos

1º Salud ar
o, as, a, amos, áis, an

2º Com er
o, es, e, emos, éis, en

3º Sub ir
 o, es, e, imos, ís, en

Yo salud-o
Tú salud-as
Él, ella, usted salud-a
Nosotros/as salud-amos
Vosotros/as salud-áis
Ellos/as, ustedes salud-an

Yo com-o
Tú com-es
Él, ella, usted com-e
Nosotros/as com-emos
Vosotros/as com-–éis
Ellos/as, ustedes com-en

Yo sub-o
Tú sub-es
Él sub-e
Nosotros/as sub-imos
Vosotros/as sub-ís
Ellos/as, ustedes sub-en
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7. LECTURA.

Mi padre es chino y mi madre es española.

Mi padre tiene treinta y tres años y mi madre treinta.

Mi padre trabaja en un restaurante.

Mi madre trabaja en una oficina.

Mi padre estudia español y mi madre estudia chino.

Mi padre me enseña chino y mi madre me enseña español.

Yo amo mucho a mis padres.

Mis padres también me aman.

A mi padre le gusta el fútbol.

A mi madre le gusta la bicicleta.

8. DICTADO.
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TEMA 21

Paso y 
Vaso

1.ABECEDARIO.

A, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, ñ, 
o, p, qu, r, s, t, u, v, w, x, y, z.

2. CALIGRAFÍA.

La bandera, la pantera, el peso, un 
beso, un paso, unos pasos, un vaso, 
unos vasos, una parra, una barra 
de pan, una barra de hierro, la 
ropa. El hombre que roba es un 
ladrón.
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3. SÍLABAS.

Ba, pa, be, pe, bi, pi, bo, po, bu, pu.

Ban, pan, vol, pol, bla, pla, blin, plin, bre, pre.

4. DICCIONARIO GRÁFICO.

Bandera. Pantera.

Peso. Beso.

Paso. Vaso.
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Parra. Barra.

Ropa. Roba.

5. FRASES Y EXPRESIONES.

La pantera es un animal y 
la bandera representa a la 
patria.

Toca en una banda.

No me gusta esa panda. El profesor abre la puerta.
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Le gusta jugar a los bolos. Siempre desayuna un bollo.

Él come un pollo. Prefiero el café con poca 
leche.

Ella tiene una boca muy 
grande.

¿Qué precio tiene este 
coche?
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6. MIRA, ESCUCHA Y REPITE.

1ºHay (un, una)      2º Está (el, la)       

En la mesa hay un vaso. El vaso está en la mesa.

En el bar hay unos 
clientes.

Los clientes están en el 
bar.

Hay una lámpara fundida. La lámpara está fundida.
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7. LECTURA.

Pepe vive en un piso pequeño.

Yo vivo en un piso mediano.

El piso de Antonio tiene un dormitorio.

Mi piso tiene tres dormitorios.

Su piso es de alquiler.

Mi piso es de mis padres.

Pepe y yo somos buenos amigos.

El es alto y yo soy un poco más bajo.

Los dos somos buenos estudiantes.

También nos gusta pasear y jugar al baloncesto.

8. DICTADO.

21.6



               

           PROYECTO UNITAO                                                                          Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

TEMA 22

Los 
Pendientes

1.ABECEDARIO.

A, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, ñ, 
o, p, qu, r, s, t, u, v, w, x, y, z.

2. CALIGRAFÍA.

Los dientes y las muelas, unos 
pendientes pequeños, unos pendientes 
grandes, un estadio de fútbol, el 
diecisiete, un destornillador, una 
tajada de melón, una tajada de 
sandía, un dormitorio, un dálmata, 
delante y detrás.
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3. SÍLABAS.

Da, ta, de, te, di, ti, do, to, du, tu.

Dan, tan, dor, tor, des, tes, din, tin, dre, tres.

4. DICCIONARIO GRÁFICO.

Pandereta. Diente.

Pendiente. Estadio.
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Dátil. Diecisiete.

Diestro. Destornillador

Surtidor. Tajada.

5. FRASES Y EXPRESIONES.

La pandereta se toca en 
Navidad.

El Estado Español tiene 
diecisiete autonomías.
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Todos los días hacemos un 
dictado. 

Muchos inmigrantes trabajan 
a destajo.

Hua lleva unos pendientes 
grandes. 

¿Qué pasta de dientes usas 
tú?

Esta tarde voy al dentista. Mi dieta es vegetariana.
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¡Atención, surtidor 
estropeado!

¡Qué buena una tajada 
fresquita de sandía en 
verano!

6. MIRA, ESCUCHA Y REPITE.

Profesiones

1º Profesión 2º Tienda 3º Artículo

Zapatero. Zapatería. Zapatos.

Carnicero. Carnicería. Carne.

22.5
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7. LECTURA.

En mi calle hay muchas tiendas.

Esta tienda es de electricidad.

Esa tienda es una panadería.

Aquella tienda es un supermercado.

Esta tienda es cara.

Aquella tienda es más barata.

En esta tienda hay de todo.

Mi amigo es un poco tartamudo.

El café no está caliente, está templado.

El médico de los dientes se llama dentista.

8. DICTADO.
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TEMA 23

Árbol

1. ABECEDARIO.

A, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, ñ, 
o, p, qu, r, s, t, u, v, w, x, y, z.

2. CALIGRAFÍA.

Un árbol, dos árboles, una cárcel, 
un albornoz, el alfiler, los alfileres, 
un libro de Matemáticas, un libro de 
Francés, un ladrillo, un locutorio, 
un loro, una regla de madera, una 
regla de plástico, un cuadro pequeño, 
un cuadro grande.
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3. SÍLABAS.

La, le, li, lo, lu, ra, re, ri, ro, ru, al, el, il, ol, 
ul, ar, er, ir, or, ur.

Cel, bol, car, dro, ble, bre, glar, gris, gru, glu, cre.

4. DICCIONARIO GRÁFICO.

Árbol. Cárcel.

Alarma. Albornoz.
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Alfiler. Libro.

Ladrillo. Locutorio.

Loro. Regla.

5. FRASES Y EXPRESIONES.
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En los cuarteles de la 
Guardia Civil hay este 
rótulo: “Todo por la 
Patria”.

El almuerzo es la comida 
del mediodía.

En España hay 
inmigrantes en la cárcel. 

El campo está cercado con 
una alambrada.

¿Cuánto es el alquiler? Para hacer una casa se 
necesitan muchos ladrillos.
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En este lugar no se puede 
hacer lumbre.

Círculo polar Ártico y 
Antártico.

Este loro habla regular. ¿Realmente soy libre?

6. MIRA, ESCUCHA Y REPITE.

Preguntas más frecuentes

¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto?

¿Cuánto cuesta esto? ¿Qué hora es?
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¿Me permite? ¿Qué día es hoy?

¿Puede repetir? ¿Qué desea usted?

7. LECTURA.

A mí me gusta aprender idiomas.

A mí me gusta el francés.

Y a mí me gusta el inglés.

Ya leo y hablo en poquito de español.

Yo no hablo ni leo chino, pero quiero aprender.

Aprender un idioma de niño es fácil.

Todos los niños aprenden su idioma.

Aprender un idioma de adulto es difícil.

1.200 millones de personas hablan chino.

El inglés es el idioma universal.

8. DICTADO.
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TEMA 24

Submarino

1. ABECEDARIO.

A, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, ñ, 
o, p, qu, r, s, t, u, v, w, x, y, z.

2. CALIGRAFÍA.

El océano Atlántico y el océano 
Pacífico, un instituto, el reloj, los 
relojes. Una óptica vende gafas. Somos 
siete hermanos y yo soy el séptimo. El 
submarino es un barco que va por 
debajo del agua. El agua es 
transparente, no tiene color.
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3. SÍLABAS.

Ab, abs, ad, dad, atla, atle, at, seg, ins, oj.

Cons, dig, psi, trans, ap, op, sep, sub, mez.

4. DICCIONARIO GRÁFICO.

Atlántico. Atleta.

Segmento. Instituto.

Reloj. Óptica.
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Séptimo. Submarino.

Subterráneo. Transparente

5. FRASES Y EXPRESIONES.

El océano Atlántico baña 
las costas españolas.

Un atleta necesita 
constancia.

Esto es un segmento. La trompeta es un 
instrumento musical.
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Trabajo en una agencia de 
transportes.

Soy psicólogo social.

Mi reloj marca las seis en 
punto.

¿Conoces la Constitución 
Española?

Es importante subsistir con 
dignidad.

¿Cuál es tu instituto?
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6. MIRA, ESCUCHA Y REPITE.

Órdenes más frecuentes

¿Se puede? 
  - ¡Pase!

¡Adelante!

¡Silencio! De pie.

Siéntese. Déme eso.

¿Diga?
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7. LECTURA.

¿Qué hora es?

Son las 8,00 (ocho en punto) de la mañana. Es la hora de levantarse.

¿Qué hora es?

Son las 8,30 (ocho y media). Es la hora de desayunar.

¿Qué hora es?

Son las 9,00. Es la hora de ir al colegio.

¿Qué hora es?

Es la 1,30. Es la hora de volver a casa.

¿Qué hora es?

Son las 2,00. Es la hora de comer o almorzar.

¿Qué hora es?

Son las 4,30. Es la hora de abrir los comercios.

¿Qué hora es?

Son las 6,00. Es la hora de merendar.

¿Qué hora es?

Son las 8,30. Es la hora de cerrar los comercios.

¿Qué hora es?

Son las 9,00. Es la hora de cenar.

¿Qué hora es?

Son las 10,30. Es la hora de acostarse.

8. DICTADO.
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TEMA 25

          REPASO

LECTURA.

Hoy llego a la última lección del libro primero. Ya leo, escribo y hago 

dictados  en  español.  Comprendo  mil  palabras  y  trescientas  expresiones. 

Conozco los días de la semana, los meses del año, los colores, las profesiones 

o trabajos, la calle, la ropa, el cuerpo, la hora, la casa, la familia, los 

alimentos, los transportes, ...

Todo esto es muy poco. Puedo comprender algo, pero yo quiero hablar 

cada día mejor el español. Voy a estudiar el libro segundo para comprender 

a los españoles, a las españolas y a las personas que hablan español.

También deseo estudiar español porque ellos pueden comprenderme y 

ayudarme. Me gusta vivir en España y quiero ser un español más, no un 

extranjero.

Yo también puedo ofrecer mi lengua y mi cultura. No soy una isla en 

el océano. Debo unirme a otros paisanos míos porque juntos es más fácil 

conseguir lo que queremos: un inundo mejor para nosotros y para nuestros 

hijos, con menos problemas y más confianza.
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PREGUNTAS DE REPASO.

Escribo estos números con letra:

2___________, 4___________, 6___________, 8 ___________, 10 ___________,

El saludo de la mañana es: 

El saludo de la tarde es:___________________________________ 

El saludo de la noche es: __________________________________

El saludo de despedida es:_________________________________

Días de la semana:

_____________, _____________,_____________,_____________,_____________,

¿Dibujo un reloj y marco la hora:

- Las 12 en punto. - Las 4 y cuarto.

- Las 7 y media. - Las 10 menos cuarto.

Mis meses favoritos:

_____________, _____________,_____________,_____________,_____________,

Mis colores preferidos son:

_____________, _____________,_____________,_____________,_____________,
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¿De qué color son los autobuses urbanos?

____________________________________________________

¿Cómo se llaman algunas de las partes de mi cuerpo?

_____________, _____________,_____________,_____________,_____________,

Habitaciones de la casa:

_____________, _____________,_____________,_____________,_____________,

Mis alimentos preferidos son

_____________, _____________,_____________,_____________,_____________,

¿Qué ropa llevo?

_____________, _____________,_____________,_____________,_____________,

Algunas palabras de la calle:

_____________, _____________,_____________,_____________,_____________,

¿Qué transportes uso?

_____________, _____________,_____________,_____________,_____________,

¿Como se llaman las personas de la familia?

_____________, _____________,_____________,_____________,_____________,

¿Quién es el padre de mi padre?

____________________________________________________
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¿Quién es el hijo de mi hijo?

____________________________________________________

      ¿De dónde es Alí? _____________________

¿De dónde eres tú? _____________________

¿De dónde es tu profesor/a? _____________________

¿De dónde es Sam? _____________________

Singular Plural

- Botella

- ______________________________

- Mujer

-  _____________________________

- Lección

  - _________________________

  - Niños

  - _________________________

  - Meses

  - _________________________

Masculino Femenino

- Hombre

- _____________________________

- Niño

- _____________________________

- Amigos

  - _________________________

  - Madre

  - _________________________

  - Joven

  -  _________________________
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Pongo el artículo el-la, los-las

Singular Plural

- _____     melón

- _____     luna

- _____     sol

-  _____    silla

-  _____     manos

- _____    dedos

- _____     lunes

- _____     manteles

- _____     tomate

- _____     calle

¿Quiénes es el dueño? (mi, tu, su ...)

- (Yo) __________ casa.

- (Él) __________ coche.

- (Hua)__________ falda.

- (Usted) __________ taza.

- (Tú) __________ bici.

- (Yo) __________ muelas.

- (Ella)__________ manos.

- (Hua)__________ boca.

- (Usted) __________ gafas.

- (Tú) __________ documentos.
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¿Dónde están? (Este, ese, aquel ...)

- (Aquí) __________ huella.

- (Ahí) __________ día.

- (Allí) __________ tarde.

- (Allí) __________ noche.

- (Ahí) __________ yemas.

- (Aquí) __________ mamá.

- (Allí) __________ jefe.

- (Ahí) __________ malla.

- (Allí) __________ oso.

- (Aquí) __________ silla.

Verbos:

Yo (hablar) ______________ Nosotros (subir)  ______________

Tú (comer) ______________ Ellos (querer) ______________

Él (vivir) ______________ Sam (ser) ______________

Ella (llamarse) ______________ Hua y Y¡ (estar) ______________

Usted (mentir)______________ Yo (salir) ______________

Hay y está

- En la clase ______________ unos niños.

- El coche ______________ en el garaje.

- En la parada ______________ un autobús.
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- Este cazo ______________ sucio.

Familias de palabras:

Librero

- ___________________

- ___________________

pescadero

- ___________________

librería

zapatería

- ________________

- ________________

joyería

libro

- _________________

carne

- _________________

- _________________

Uso mucho estas preguntas:

_____________, _____________,_____________,_____________,_____________,

Escucho muchas veces estas órdenes:

_____________, _____________,_____________,_____________,_____________,
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